
Entidades Docentes y de Investigación, Corporaciones Profesionales,
o similares.

TERCERA: La Junta de Extremadura favorecerá el acceso a la pro-
piedad de las viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma
a sus adjudicatarios.

CUARTA: El artículo 10.1 b) de la Ley 3/1995, de 6 de abril, de
Fomento de la Vivienda en Extremadura, queda redactado de la
manera siguiente:

ARTICULO 10.1 b).–Vivienda Joven de hasta 90 m2 útiles de idén-
ticas características, calidades y precios que las descritas en el
apartado anterior, destinadas para su adquisición por jóvenes de
hasta 30 años.

QUINTA: A los efectos de lo establecido en esta Ley, y de con-
formidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, toda persona natural
o jurídica, pública o privada, incluidas las compañías prestadoras
de servicios públicos, estarán obligadas a proporcionar a la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Extremadura toda
clase de datos de carácter personal, informes o antecedentes
que, por su trascendencia o contenido, permitan comprobar o
deducir el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la
normativa vigente para ser beneficiario o adjudicatario de ayu-
das en materia de vivienda.

SEXTA: Se entenderá desestimado por silencio administrativo, una
vez transcurridos los plazos máximos establecidos para resolver y
notificar, todo procedimiento relativo al reconocimiento de ayudas
y subvenciones para la adquisición, adjudicación y promoción, reha-
bilitación y autopromoción de viviendas y la promoción pública de
viviendas, que se inicie a instancia de los interesados al amparo
de la normativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura que
desarrolla los Planes Regionales de Vivienda.

SEPTIMA: La Junta de Extremadura podrá acordar una actualización
anual de las cuantías de las multas, con arreglo a la variación que
porcentualmente experimente el índice de precios al consumo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Las edificaciones que a la entrada en vigor de esta Ley se
encuentren en construcción, estarán obligadas a solicitar la Cédula de
Habitabilidad, sin perjuicio de que para su concesión no les sean
exigidos los condicionantes, previstos en esta Ley, relacionados con el
ahorro energético y el control de calidad de la construcción.

SEGUNDA: Hasta tanto no se aprueben las normas que regulen las
condiciones de la edificación de las Viviendas de Protección Oficial,
éstas se seguirán rigiendo por la normativa vigente a la entrada
en vigor de esta Ley.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA: Se deroga la Ley 8/1996, de 15 de noviembre, regulado-
ra de la Comisión Regional de la Vivienda de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

SEGUNDA: Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

SEGUNDA: El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en
el plazo de un año a partir de la publicación de la presente Ley
en el Diario Oficial de Extremadura, dictará las disposiciones regla-
mentarias adecuadas para la aplicación y desarrollo de la misma.

TERCERA: El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en
el plazo de tres meses a partir de la publicación de la presente
Ley, establecerá mediante Decreto las competencias y composición
de la Comisión Regional de Vivienda de Extremadura.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea de aplicación
esta Ley, que cooperen a su cumplimiento y a los Tribunales y Au-
toridades que corresponda la hagan cumplir.

Mérida, 26 de abril de 2001.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA

LEY 4/2001, de 26 de abril, de Actividades
Feriales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extrema-
dura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a
promulgar la siguiente Ley.
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EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura aprobado por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, modifi-
cado por Ley Orgánica 5/1991, de 13 de marzo, por Ley Orgánica
8/1994, de 24 de marzo y por Ley Orgánica 12/1999, de 6 de
mayo, establece en su artículo 7.1.9 que le corresponde a la Co-
munidad Autónoma de Extremadura la competencia exclusiva para
la ordenación de ferias y mercados interiores. Al amparo de este
precepto se dictó la Ley 4/1984, de 27 de diciembre, de Ferias y
Mercados, norma que hasta ahora se ocupaba de la regulación de
esta materia.

La adhesión de España a las Comunidades Europeas y la creación
de un mercado único ha supuesto la liberalización de los merca-
dos de los distintos estados miembros, por lo que se hace necesa-
ria la revisión de la normativa ferial extremeña, con el objetivo de
velar por la libre concurrencia, la libre prestación de servicios y la
libertad de establecimiento y alcanzar unos servicios feriales de
prestaciones óptimas que respondan a las demandas de exposito-
res, visitantes y organizadores y que garanticen la seguridad de las
personas y bienes.

La presente Ley se ocupa de regular las actividades feriales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, tanto privadas como oficia-
les, su autorización, publicidad y registro, sin entrar en las activi-
dades feriales internacionales, en las que, de conformidad con el
art. 9.3 de su Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de
Extremadura sólo tiene las competencias de ejecución.

La importancia que para el conjunto de la actividad económica de
nuestra comunidad tiene la celebración de este tipo de actividades
se pone de manifiesto al comprobar cómo cada año aumentan el
número de expositores y visitantes que visitan distintas actividades
feriales que se celebran en nuestra Región. Estas sirven de escapa-
rate para promocionar los distintos productos en ellas expuestos,
por lo que su trascendencia económica y social es cada vez mayor.
La Comunidad Autónoma de Extremadura, consciente de esta cir-
cunstancia, afronta una nueva regulación de estos eventos, acorde
con los avances introducidos en los distintos sectores objeto de
cualquier tipo de actividad ferial.

El Capítulo I expone cuál es el objeto de la Ley y realiza la
clasificación de las actividades feriales. Bajo la denominación de
«feria» se contienen multiplicidad de fenómenos, a veces con
pocas características comunes. Por ello, se ha adoptado la ex-
presión «actividades feriales», con el ánimo de que sea com-
prensiva de todas aquellas actividades comerciales de duración
limitada en las que una pluralidad de expositores presenten la
oferta existente de un sector o de una pluralidad de sectores de

un ámbito territorial. Una vez fijado el concepto de actividad fe-
rial, la Ley define la feria, la exposición y la feria mercado, a
fin de unificar el vocabulario utilizado en la norma y clasificar
las actividades feriales en el Registro a efectos informativos, da-
do que, de acuerdo con el Derecho Comunitario, la clasificación
no supone ninguna reserva exclusiva de nombre. Para diferenciar
las categorías de feria y feria-mercado, se ha tenido en cuenta
el público a quien van dirigidos, ya sea profesional o no, res-
pectivamente. A fin de delimitar el alcance de la Ley, se inserta
en la misma una lista de actividades expresamente excluidas de
su ámbito. El rasgo principal que diferencia a una feria-mercado
de un mercado, actividad excluida, es el hecho de que la venta
directa con retirada de mercancía supone su finalidad esencial
en el mercado, mientras que en la feria-mercado es una carac-
terística secundaria. Por último, se incluye también la tradicional
división de las ferias en multisectoriales y en monográficas o sa-
lones.

En el Capítulo II se recoge la figura de las ferias y exposiciones
oficiales de Extremadura, con el ánimo de distinguir las ferias y
los salones que, en cada sector, sean más competitivos en cuanto
a su ámbito de influencia económica, calidad de los servicios y
profesionalidad de los ofertantes y de los adquirientes.

El Capítulo III establece la autorización previa de las actividades
feriales. Esta autorización, común en derecho comparado europeo y
en un contexto de total libertad de actuación, obedece a la nece-
sidad de garantizar que quien pretenda organizar una actividad fe-
rial lo haga con los medios técnicos y financieros adecuados para
llevarla a cabo y afrontar las responsabilidades que se deriven de
la misma. La autorización es el resultado de un procedimiento ad-
ministrativo en cuya fase de instrucción la Ley establece la necesi-
dad de solicitar informes de los entes locales y de otras entidades,
considerando que los entes de representación sectorial pueden
aportar datos relevantes para la motivación de la resolución. En
consonancia con lo anterior, se dispone que la autorización de las
ferias-mercado de ámbito exclusivamente local serán autorizadas
por los Ayuntamientos de los municipios donde éstas hayan de ce-
lebrarse.

En este texto legal se fija una garantía como condición para la
autorización. La razón de ser de esta medida es la necesidad de
ejercer un control de la fiabilidad del organizador ferial, en el sen-
tido de garantizar que éste no abandone injustificadamente la or-
ganización de la actividad ferial, frustrando así las expectativas de
los expositores con los que haya establecido una relación jurídica
bajo la premisa de la existencia de una autorización formal de la
Administración Autonómica.

El Capítulo IV regula el Registro de Actividades Feriales autoriza-
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das. La función del Registro es recoger sistemáticamente los da-
tos obtenidos de la autorización de las actividades feriales y po-
der ofrecer así información continuada de la actividad ferial en
Extremadura.

El Capítulo V fija el régimen sancionador, que debe coadyuvar al
cumplimiento de la normativa, así como el sistema de recursos.

CAPITULO I.–OBJETO Y CLASIFICACION

ARTICULO 1.º - Objeto

1.–El objeto de la presente Ley es la regulación de las activida-
des feriales que se desarrollan en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Se consideran actividades feriales, a efectos de la
presente Ley, las manifestaciones comerciales que tienen por ob-
jeto la exposición de bienes o la oferta de servicios para favore-
cer su conocimiento y difusión, promover contactos e intercam-
bios comerciales y acercar la oferta de las distintas ramas de la
actividad económica a la demanda, si reúnen las siguientes ca-
racterísticas:

a) Tener una duración limitada en el tiempo.

b) Reunir a una pluralidad de expositores.

2.–Se excluyen expresamente del ámbito de aplicación de la pre-
sente Ley:

a) Las exposiciones internacionales, que se rigen por la Convención
de París de 22 de noviembre de 1928.

b) Las exposiciones que persigan fines de interés cultural, artístico,
científico, cívico y social.

c) Las actividades promocionales de cualquier tipo organizadas por
los establecimientos comerciales.

d) Los mercados dirigidos al público en general cuya finalidad ex-
clusiva o principal sea la venta directa con retirada de mercancía,
aunque reciban la denominación tradicional de feria, estarán some-
tidos a su legislación específica.

3.–Cuando la actividad ferial consista en la celebración de ferias
ganaderas, estará sometida, además, a la legislación específica so-
bre ganadería y sanidad animal.
ARTICULO 2.º - Clasificación de las Actividades Feriales

1.–Se considera feria, a efectos de la presente Ley, la actividad fe-
rial de carácter periódico que se dirige principalmente al público
profesional.

2.–Se considera exposición o muestra, a efectos de la presente Ley,

la actividad ferial que no tiene una periodicidad establecida y se
dirige principalmente al público profesional.

3.–Tanto en las ferias como en las exposiciones pueden admitirse
pedidos y pueden perfeccionarse contratos de compra-venta, pero
no pueden realizarse en las mismas ventas directas con retirada
de mercancía durante el periodo en el cual se celebran, salvo en
casos especiales y debidamente autorizados, que se determinarán
reglamentariamente en función de las características de la oferta y
el destinatario de la misma y que tal actividad se realice en una
zona totalmente diferenciada y tenga un carácter secundario a la
feria o exposición.

4.–Se considera feria-mercado, a efectos de la presente Ley, la ac-
tividad ferial de carácter periódico no inferior a un año, en la que
se admite la venta directa con retirada de mercancía y que se di-
rige al público en general. En ningún caso tendrán el carácter de
oficial.

5.–En función de las muestras exhibidas, las actividades feriales se
clasifican en:

a) Multisectoriales. Las que están autorizadas para exhibir bienes y
servicios de todos o varios sectores de la actividad económica.

b) Monográficas o salones. Aquéllas autorizadas para exhibir bienes
y servicios de un sector determinado o varios afines de la activi-
dad económica, previamente delimitados en la autorización.

CAPITULO II.–ORGANIZACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES
OFICIALES DE EXTREMADURA

ARTICULO 3.º - Ferias y exposiciones oficiales

1.–La Junta de Extremadura podrá otorgar la calificación de feria
o exposición oficial de Extremadura a aquéllas que, siendo organi-
zadas por una Institución Ferial, se autoricen por la Consejería
competente en materia de comercio, siempre que reúnan, como
mínimo, las siguientes características:

a) Que se realicen en instalaciones que estén debidamente acondi-
cionadas para la celebración del evento.

b) Que el número de expositores y superficie donde se ha de cele-
brar sean, como mínimo, los que se determinen reglamentariamen-
te, teniendo en cuenta las características que concurran en las fe-
rias y exposiciones.

c) Que tengan un ámbito de influencia igual o superior al territo-
rio de Extremadura.

2.–Son Instituciones Feriales las entidades con personalidad jurídica
propia, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas y
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que tienen por finalidad la promoción y organización de activida-
des feriales.

a) Las Instituciones Feriales se regirán por sus Estatutos, que serán
aprobados por la Consejería competente en materia de comercio.

b) Dichos Estatutos deberán contener, como mínimo, las siguientes
particularidades:

1.º) Persona o personas jurídicas que lo integran.

2.º) Denominación y domicilio social de la Institución Ferial.

3.º) Objeto social, debiendo figurar con carácter exclusivo o prefe-
rente la organización de actividades feriales.

4.º) Causas de extinción.

5.º) Constitución, disolución, administración y composición.

6.º) Organos de gobierno, elección de sus miembros y competen-
cias de los mismos.

ARTICULO 4.º - Requisitos mínimos de las Instituciones Feriales

Para el reconocimiento de una Institución Ferial se requerirá:

1.–Disponer de patrimonio propio y solvencia suficiente que ga-
rantice el cumplimiento de sus fines. Reglamentariamente se po-
drán concretar dichos requisitos.

2.–Contar con instalaciones permanentes que dispongan de servi-
cios convenientes, ya sea en propiedad, cesión o arrendamiento o
en virtud de cualquier otro título jurídico suficiente.

3.–Elaborar un programa anual de ferias y exposiciones comercia-
les.

4.–El cumplimiento de cuantos requisitos se establezcan en la Ley
y las disposiciones de desarrollo de esta Ley.

ARTICULO 5.º - Obligaciones a cumplir por las Instituciones Feriales

1.–Estar dotadas de un reglamento de participación de expositores.

2.–Celebrar las ferias y exposiciones que tengan autorizadas, cum-
pliendo las condiciones contenidas en la autorización y de acuerdo
con lo establecido en la presente Ley.

3.–Constituir un comité organizador como responsable de la pro-
moción y organización de cada feria que tengan autorizada.

4.–Disponer de un libro de incidencias y reclamaciones a disposi-
ción de expositores y visitantes, donde se hagan constar las posi-
bles quejas de los expositores y visitantes, que deberá estar anun-
ciado y a disposición pública en el recinto ferial.

5.–No admitir como expositores a personas físicas o jurídicas cuya
actividad sea ajena a la de la feria, evitando que se lleven a cabo
en el recinto ferial y durante la celebración de la feria, actos dis-
tintos a los que constituyen los objetivos del certamen.

6.–Elevar a la Dirección competente en materia de comercio, en
el plazo máximo de tres meses desde la clausura de cada certa-
men, informe detallado del desarrollo del mismo, con estadística
de visitantes y expositores, así como presupuestos y correspon-
dientes liquidaciones para poder evaluar correctamente cada cer-
tamen.

ARTICULO 6.º - Reglamento de participación

El reglamento de participación a que se refiere el artículo 5.1
contendrá, como mínimo:

a) Reglas que establezcan un orden de prioridad para atender las
distintas solicitudes de participación.

b) Las reglas relativas a los procedimientos de admisión, exclusión
y sanción de los expositores.

c) Los derechos y obligaciones de los expositores.

d) La regulación de un órgano arbitral, el cual decidirá, con carác-
ter dirimente, todas aquellas cuestiones que se susciten entre los
participantes, de acuerdo con el procedimiento que se establezca
por reglamento.

ARTICULO 7.º - Comités organizadores

1.–Para la organización de cada feria y exposición oficial se cons-
tituirá un comité organizador en el que estarán representados la
entidad organizadora, la Junta de Extremadura a través del centro
directivo con competencia en materia de comercio, la Diputación
Provincial correspondiente, el ayuntamiento del municipio donde
haya de celebrarse, la Cámara de Comercio e Industria de la de-
marcación afectada y las asociaciones empresariales de carácter
más representativo.

2.–La Consejería con competencias en materia de comercio desig-
nará un representante de la Dirección General que tenga atribui-
das las competencias en la materia como delegado permanente,
que formará parte del comité organizador de cada feria, como
miembro de pleno derecho.

ARTICULO 8.º - Comité de Ferias Comerciales

1.–Se crea el Comité de Ferias Comerciales de Extremadura como
órgano consultivo de la Administración Autonómica y de coordinación
entre las diversas instituciones relacionadas con esta actividad.
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2.–Quedará adscrito a la Consejería con competencias en materia
de comercio, será presidido por el Director General competente y
estarán representadas en él: Un Técnico designado por la Conseje-
ría competente en materia de Turismo, las Cámaras de Comercio e
Industria, las Instituciones Feriales organizadoras de los certámenes
y las asociaciones empresariales más representativas. Actuará de
secretario un funcionario de la Dirección General encargada de la
materia.

3.–Son funciones del Comité de Ferias Comerciales, informar sobre
las peticiones de autorización para la celebración de actividades
feriales, sobre el calendario anual de las mismas, conocer de los
conflictos que puedan plantearse en la materia y aquellas otras fa-
cultades que se determinen reglamentariamente.

CAPITULO III.–AUTORIZACION DE ACTIVIDADES FERIALES

ARTICULO 9.º - Autorización

1.–La realización de actividades feriales requiere la autorización
previa de la Administración de la Junta de Extremadura, excepto
las ferias mercado de ámbito exclusivamente local, que serán auto-
rizadas por el Ayuntamiento del municipio donde hayan de cele-
brarse.

La autorización tendrá validez solamente para cada una de las
ediciones. La duración de cada actividad ferial no podrá exceder
de quince días naturales consecutivos, salvo autorización expresa
en su caso.

2.–Puede solicitar la autorización de una actividad ferial cualquier
persona física o jurídica, si bien, sólo una Institución Ferial podrá
solicitar autorización para la celebración de una feria o exposición
oficial.

3.–La autorización será otorgada por la Consejería competente en
materia de comercio, a propuesta del centro directivo correspon-
diente y una vez consultado el Comité de Ferias Comerciales.

Para las actividades feriales oficiales se expresará mediante su in-
clusión en el Calendario de Actividades Feriales Oficiales de Extre-
madura, con respecto a las no oficiales, su autorización se expresa-
rá mediante comunicación individualizada del órgano competente. 

4.–Para la organización de una feria o exposición oficial, los orga-
nizadores deberán solicitar su autorización a la Consejería compe-
tente en materia de comercio antes del primero de octubre del
año precedente al de su celebración. La Consejería resolverá en el
plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud. Transcu-
rrido dicho plazo sin haberse dictado la resolución expresa, se en-
tenderá estimada la solicitud.

Para las actividades feriales no oficiales, la presentación de la co-
rrespondiente solicitud deberá realizarse, al menos, con tres meses
de antelación al inicio de la actividad ferial de que se trate. La
Consejería resolverá en el plazo de dos meses desde la presenta-
ción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado la
resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud.

Frente a la resolución que deniegue la autorización, que en todo
caso deberá ser motivada, podrán interponer los interesados los
recursos establecidos legalmente.

5.–La citada resolución se adoptará teniendo en cuenta el ámbi-
to territorial del evento, sus características específicas, los inte-
reses generales de los sectores afectados, la posible duplicidad
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el re-
sultado de ediciones anteriores y el nivel de participación previs-
to.

6.–La Consejería competente en materia de comercio, para otorgar
o denegar la autorización de actividades feriales, solicitará informes
a los correspondientes entes locales. En caso de presencia de ani-
males vivos se solicitará un informe al órgano competente en ma-
teria de sanidad animal, para otorgar o denegar la autorización en
función del estado sanitario.

7.–Se exigirá al organizador de una actividad ferial la constitución
de una garantía en cualquiera de las formas establecidas por la
legislación vigente y de acuerdo con el posterior desarrollo regla-
mentario a fin de garantizar el buen desarrollo de la actividad fe-
rial solicitada.

8.–La forma y el procedimiento para solicitar la autorización de
las actividades feriales se determinarán por reglamento, al igual
que los requisitos que debe comprender la solicitud, que, al menos,
serán los siguientes: Acreditación de la personalidad jurídica, deno-
minación, fecha, lugar, contenido, actividad, presupuesto y reglamen-
to del certamen.

9.–Cualquier modificación que se pretenda introducir en la autori-
zación deberá argumentarse debidamente mediante la presentación
de una nueva solicitud que tendrá que ser aprobada expresamente
en el plazo de un mes.

10.–La Consejería competente en materia de comercio ejercerá
funciones de coordinación para evitar la duplicidad de actividades
feriales, atendiendo a criterios de ámbito territorial de influencia,
oferta expuesta, fechas de celebración y visitantes.

ARTICULO 10.º - Calendario

1.–La Consejería con competencias en materia de comercio, a pro-
puesta del centro directivo correspondiente y previo informe del
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Comité de Ferias Comerciales, aprobará en el último trimestre de
cada año el Calendario de Actividades Feriales Oficiales a celebrar
en el curso del año siguiente.

2.–Este Calendario será publicado en el Diario Oficial de Extrema-
dura.

ARTICULO 11.º - Seguridad y orden público

El organizador de una actividad ferial se responsabilizará del man-
tenimiento del orden público dentro del recinto ferial y garantiza-
rá el cumplimiento en el mismo de la normativa aplicable para la
seguridad de las personas, productos, instalaciones industriales y
medio ambiente, sin perjuicio de las competencias que la legisla-
ción otorga a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

CAPITULO IV

ARTICULO 12.º - Registro de Actividades Feriales

1.–El centro directivo con competencias en materia de comercio
tiene a su cargo el Registro de Actividades Feriales de Extremadu-
ra, donde se inscribirán las Instituciones Feriales y las actividades
feriales con los datos consignados en la autorización y las modifi-
caciones que posteriormente se autoricen.

2.–Las actividades feriales autorizadas se inscriben de oficio en el
Registro de Actividades Feriales.

3.–La documentación necesaria para la inscripción en el Registro
de Actividades Feriales y la organización del mismo se determina-
rán por reglamento.

4.–Cualquier cambio de una actividad ferial que afecte a los datos
que figuran en el Registro de Actividades Feriales se comunicará al
centro directivo con competencias en materia de comercio para
que sean actualizados.

5.–Los datos que figuran en el Registro de Actividades Feriales tie-
nen carácter público, de acuerdo con los procedimientos de acceso
y difusión que se establezcan por reglamento según los procedi-
mientos establecidos en la normativa vigente.

6.–Se inscribirán de oficio las sanciones firmes impuestas a las
Instituciones Feriales, organizadores y los responsables de activi-
dades feriales por la Comisión de Infracciones tipificadas en esta
Ley.

La anotación de las sanciones se cancelará de oficio o a instancia
del interesado transcurridos uno, tres o cinco años, según se trate
de sanciones por infracciones leves, graves o muy graves, respecti-

vamente, contados a partir del día en que la sanción adquiera fir-
meza en vía administrativa.

7.–Serán causas de baja en el Registro de Actividades Feriales, las
siguientes:

a) Solicitud de la Institución Ferial.

b) Disolución de la Institución Ferial.

c) Solicitud de la persona física o jurídica titular de la autoriza-
ción de la actividad ferial.

d) El incumplimiento de los requisitos contemplados en esta Ley,
previa incoación del oportuno expediente administrativo.

e) Disolución de la persona jurídica titular de la autorización de
la actividad ferial.

f) Sanción firme que lleve aparejada como accesoria la anulación
de la inscripción registral.

CAPITULO V.–INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTICULO 13.º - Infracciones Administrativas

Constituyen infracción administrativa en materia de actividades fe-
riales, las acciones y omisiones de las Instituciones Feriales, organi-
zadores y demás personas responsables, tipificadas y sancionadas
en esta Ley.

Dichas infracciones a la presente Ley y disposiciones que la desa-
rrollen serán objeto de sanción administrativa, previa instrucción
del correspondiente expediente sancionador, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales o de otro orden que puedan
concurrir.

ARTICULO 14.º - Sujetos responsables

Son sujetos responsables de las infracciones administrativas en ma-
teria de actividades feriales:

a) Los organizadores o el comité organizador de la actividad fe-
rial, que serán, salvo prueba en contrario, aquéllos que figuren
como tales en la solicitud de autorización o en la autorización
misma.
b) Las personas físicas o jurídicas que realicen cualquier actividad
ferial de las señaladas en el artículo 2 de esta Ley sin la corres-
pondiente autorización.

ARTICULO 15.º - Clasificación de las Infracciones

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
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1.–Son infracciones leves:

a) La venta directa con retirada de mercancías del recinto ferial
sin autorización expresa, salvo cuando se trate de ferias-mercado.

b) Cualquier otra acción u omisión que resulte contraria a la pre-
sente Ley, siempre que no deba ser calificada como falta grave o
muy grave.

2.–Son infracciones graves:

a) El uso indebido de las clasificaciones otorgadas en los artículos
2 y 3 de esta Ley.

b) La exclusión injustificada de expositores en una feria.

c) El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autori-
zación.

d) La no comunicación de cambios de datos de la actividad ferial,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 de la presente
Ley.

e) La reincidencia en la comisión de infracciones leves en un pe-
riodo de un año.

3. Son infracciones muy graves:

a) La realización de actividades feriales sin las autorizaciones esta-
blecidas por la presente Ley.

b) La no constitución de la garantía exigida.

c) La no realización de una actividad ferial autorizada, salvo que
concurran circunstancias especiales debidamente justificadas.

d) El uso indebido de la denominación de «feria oficial» o de
«exposición oficial» para actividades que no tienen dicho carácter,
o del término «Institución Ferial», por entidades no reconocidas
como tal.

e) La reincidencia en infracciones calificadas como graves en un
periodo de tres años.

ARTICULO 16.º - Sanciones

1.–Las infracciones tipificadas en la presente Ley, serán sanciona-
das:

a) Las infracciones leves, con apercibimiento o multa de hasta
500.000 pesetas (3.005,06 euros).

b) Las infracciones graves, con multa de 500.001 pesetas
(3.005,07 euros) hasta 10.000.000 de pesetas (60.101, 21 euros).

c) Las infracciones muy graves, con multa de 10.000.001 pesetas

(60.101,22 euros) hasta 25.000.000 de pesetas (150.253,03 eu-
ros).

2.–La cuantía de la sanción se graduará teniendo en cuenta las
siguientes circunstancias:

a) Intencionalidad.

b) El número de afectados.

c) El beneficio ilícito obtenido.

d) La gravedad de los perjuicios ocasionados tanto al sector o sec-
tores afectados como a los intereses comerciales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

e) La subsanación de la infracción cometida.

f) La cuantía de los presupuestos de la actividad ferial.

g) La reincidencia.

ARTICULO 17.º - Reincidencia

Existe reincidencia cuando se comete una infracción de la misma
naturaleza a la que motivó una sanción anterior, dentro de los pe-
riodos señalados en el artículo 15 y siempre que la resolución
sancionadora anterior hubiera adquirido firmeza.

ARTICULO 18.º - Sanciones accesorias

Sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el artículo 16, se
podrán imponer las siguientes sanciones accesorias:

a) En las infracciones leves, la suspensión o cancelación total o
parcial de las ayudas que hayan solicitado u obtenido a través de
la Junta de Extremadura y/o ser excluidas del acceso a esas ayu-
das por el periodo máximo de un año.

b) En las infracciones graves, la prohibición de organizar activida-
des feriales, anulación de la inscripción registral y exclusión del
Calendario de Actividades Feriales Oficiales de Extremadura por un
periodo no inferior a un año ni superior a tres, así como la sus-
pensión o cancelación, total o parcial, de las ayudas que hayan so-
licitado u obtenido a través de la Junta de Extremadura y/o ser
excluidas del acceso a esas ayudas por el periodo máximo de dos
años.

c) En las infracciones muy graves, la prohibición de organizar acti-
vidades feriales, anulación de la inscripción registral y exclusión del
Calendario de Actividades Feriales Oficiales de Extremadura, por un
periodo no inferior a tres años ni superior a cinco, así como la
suspensión o cancelación, total o parcial, de las ayudas que hayan
solicitado u obtenido a través de la Junta de Extremadura y/o ser
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excluidas del acceso a esas ayudas por el periodo máximo de tres
años.

ARTICULO 19.º - Prescripción

1.–Las infracciones y sanciones reguladas en la presente Ley pres-
cribirán a los tres años las muy graves, a los dos años las graves
y al año las leves.

2.–El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a con-
tarse desde el día en que las mismas se hayan cometido. El de las
sanciones, desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza
en vía administrativa la resolución sancionadora.

ARTICULO 20.º - Organos competentes

1.–La facultad de iniciar los procedimientos sancionadores en la
materia corresponde al centro directivo competente en materia de
comercio.

2.–Corresponde al Consejo de Gobierno imponer las sanciones por
infracciones muy graves y sus accesorias. Al Consejero competente
en la materia, sancionar las infracciones graves y sus accesorias. Y
al Director General que tenga atribuidas las competencias en ma-
teria de comercio las leves y sus accesorias.

ARTICULO 21.º - Procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador aplicable a las infracciones tipificadas
en la presente Ley será el establecido en el Reglamento sobre Pro-
cedimientos Sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de
Extremadura, aprobado por el Decreto 9/1994, de 8 de febrero, o
el que en su momento se encuentre vigente.

ARTICULO 22.º - Recursos

Contra las resoluciones dictadas en cumplimiento de la presente Ley
pueden interponerse los correspondientes recursos administrativos, de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del Título VII de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.–La cuantía de las sanciones establecidas en la presente
Ley podrá ser actualizada periódicamente por el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Extremadura, a propuesta del consejero
competente en materia de comercio, teniendo en cuenta la varia-
ción de los índices de precio al consumo.

SEGUNDA.–Las Instituciones Feriales inscritas en el Registro Oficial
de Ferias de Extremadura al amparo de la Ley 4/1984, de 27 de

diciembre, serán inscritas de oficio en el Registro de Actividades
Feriales establecido en la presente Ley, siempre que cumplan lo es-
tablecido en ella.

TERCERA.–Se modifica el título y denominación de la Ley 4/1984,
de 27 de diciembre, que pasa a denominarse «Ley de Mercados».

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.–Las Instituciones Feriales inscritas en el Registro conforme
a la legislación anterior, tienen un plazo de seis meses para cumpli-
mentar los requisitos y adaptarse a lo exigido a la presente Ley.

SEGUNDA.–A las actuaciones iniciadas con anterioridad a la entra-
da en vigor de la presente Ley les será de aplicación la normativa
anterior.

DISPOSICION DEROGATORIA.–Queda derogado expresamente el Títu-
lo I de la Ley 4/1984, de 27 de diciembre, de Ferias y Mercados
y cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.

DISPOSICION FINAL.–Se autoriza a la Junta de Extremadura a dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de esta Ley.

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses desde su publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea de aplicación
esta Ley, que cooperen a su cumplimiento y a los Tribunales y Au-
toridades que corresponda la hagan cumplir.

Mérida, 26 de abril de 2001.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 27 de abril de 2001, por la que
se aprueba la Norma Técnica Específica en
Producción Integrada de Cerezo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

El Decreto 87/2000, de 14 de abril, por el que se regula la pro-
ducción integrada en productos agrarios en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, establece las normas generales de Producción
Integrada, entendida como aquél sistema agrario de producción,
transformación y comercialización que utiliza al máximo los recur-
sos y los mecanismos de producción naturales y asegura a largo
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